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JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo surge con el fin de darle a la paciente Sandra, cuyo caso clínico será expuesto 

a continuación; un trabajo o propuesta terapéutica que le permita reconstruir su estructura cognitiva 

en determinados estados o comportamientos que no le permiten desarrollarse adecuadamente en 

su vida familiar y de pareja, tal y como lo expresa. Siendo de gran utilidad los aportes 

metodológicos y teóricos con los que se abordará dicho caso tanto para todos los estudiantes 

practicantes pertenecientes a la universidad como también para ampliar el discurso académico 

generado a través de los “análisis de casos”. 

     Se busca generar novedad a partir de abordar el caso con discursos cognitivos de tercera 

generación, ya que siendo enfoques tan contemporáneos apenas se están empezando a estudiar 

para trastornos de estrés, ansiedad y demás patologías relacionadas a los trastornos de 

personalidad; además dicho abordaje permitirá entrar en temas de terapias no farmacológicas, 

siempre y cuando en el proceso terapéutico justifique metodológicamente que no se requiera.  

Siendo sumamente pertinente desarrollar el caso clínico de ésta manera ya que en trastornos de 

personalidad por dependencia, tal y como es éste caso, puede haber una probabilidad más alta de 

generar dependencia a fármacos y sustancias SPA. 
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REFERENTES CONCEPTUALES 

En primera instancia, debido a que desde el diagnóstico según el DSMIV se determinó que se trata 

de un trastorno de la personalidad por dependencia, el interés terapéutico se dirige a cómo ayudarle 

a la paciente a ser consciente de sus percepciones disruptivas con el fin de traer mayor bienestar a 

su vida social y familiar. 

Este trastorno se caracteriza por una necesidad excesiva y general de ser cuidado, lo que 

conduce a una conducta pegajosa y de sumisión y a temores de separación. Los sujetos con un 

TPD son incapaces de tomar decisiones cotidianas sin una cantidad exagerada de consejos por 

parte de los demás, necesitan que los otros asuman la responsabilidad en las áreas más 

importantes de sus vidas, les es difícil expresar desacuerdo ante otras personas por temor a 

perder su apoyo o aprobación, no son capaces de iniciar proyectos o hacer cosas por propia 

iniciativa y se esfuerzan en exceso para obtener cuidado y apoyo por parte de los demás. 

Además, los pacientes con un TPD se sienten incómodos o indefensos cuando están solos 

debido al temor de ser incapaces de cuidarse de sí mismos, buscan urgentemente otra relación 

como fuente de apoyo cuando termina una relación íntima y están preocupados de forma poco 

realista por el temor de que le abandonen y tenga que cuidarse de sí mismo. (APA, 1994) 

     En este mismo orden de ideas, la paciente de éste caso refiere tener sensaciones de temor el 

quedarse sola con su hijo, de que su madre no la quiera o el rechazo de su padre, como también de 

tristeza y soledad; donde dicho trastorno no le estaría permitiendo el adecuado desarrollo de su 

vida familiar y social. 

El principal objetivo de la terapia para sujetos con un TPD sería ayudarles a que aprendan a 

ser gradualmente más independientes de las personas de su entorno (incluyendo al terapeuta), 

aumentar la confianza en sí mismo y la sensación de autoeficacia (Freeman et al., 1990).  

 

     Siendo el descubrimiento dirigido y el dialogo socrático, la herramienta para que el paciente 

sin depender del terapeuta sepa cómo tomar decisiones en determinados aspectos en los que 

encuentre que no le son beneficiosos para su salud mental.  

 

     Asimismo, desde la perspectiva de Overholser y Fine (1994) se presentan un modelo de 

tratamiento cognitivo-conductual, para este trastorno, dividido en cuatro etapas: 
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1. Dirección activa. Durante esta etapa inicial, se hace que los pacientes con una dependencia 

elevada se impliquen en el proceso terapéutico, se les enseña habilidades conductuales para 

ayudarles a realizar cambios pequeños, pero inmediatos, y se les anima a que se comprometan 

a hacer modificaciones a largo plazo de su comportamiento. Esta primera fase incluye técnicas 

como el entrenamiento asertivo, las tareas para casa conductuales y el control del estímulo. 

 

2. Aumento de la autoestima. Los sujetos con un TPD a menudo manifiestan déficit en autoestima 

y una confianza en sí mismos inadecuada. La fase 2 del tratamiento se centra en el empleo de 

métodos cognitivos para mejorar la autoestima. Estos procedimientos cognitivos se refieren 

principalmente a la exploración psicosocial, la reestructuración cognitiva y auto 

verbalizaciones de afrontamiento. 

 

3.  Fomento de la autonomía. La fase 3 representa un cambio en el estilo terapéutico y en los 

objetivos clínicos deseados. En esta fase, el terapeuta se vuelve menos directivo y fomenta la 

autonomía del paciente. Para lograrlo, se utilizan técnicas como el entrenamiento en solución 

de problemas, el método socrático y estrategias de autocontrol. 

 

4.  Prevención de las recaídas. Dado que los problemas de dependencia han estado presentes 

durante mucho tiempo en el paciente, es probable que vuelvan. La prevención de recaídas es, 

por lo tanto, esencial para una intervención con éxito en los trastornos de personalidad. 

Procedimientos que se utilizan en esta cuarta fase incluyen la identificación de situaciones de 

alto riesgo, la práctica de respuestas de afrontamiento vanadas y la exposición a estímulos que 

puedan provocar la conducta problema. 

 

     Por consiguiente, es lícito acompañar dicho abordaje terapéutico con sesiones de mindfulness 

con el fin de enseñarle técnicas que le permitan realizar a la paciente  un reconocimiento y 

respectivo empoderamiento de sus estados anímicos; dirigiendo la atención al aquí y ahora,     

observando la realidad en el momento presente, sin intenciones de juzgar y con plena apertura y 

aceptación; enseñando y permitiendo que la paciente sea consciente tanto de su cuerpo como de 
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su respiración , los cuales serán un apoyo fundamental para evitar recaídas, aumentar su autoestima 

y autocuidado.  

 

     Así pues, se abordará desde la terapia cognitiva basada en mindfulness desarrollado por  los 

investigadores Segal, Williams y teasdale en el 2002; Ya que la evidencia a demostrado la eficacia 

de ésta técnica,  y dicha terapia utiliza métodos de MBSR los cuales constan de sesiones de 

sensibilización corporal, body scan y técnicas de respiración para bajar los estados de estrés y 

ansiedad. Tal y como menciona Rrarrazaval (2010): 

 

Donde a diferencia de las terapias cognitivas clásicas que se centran en cambiar el contenido 

del pensamiento de los pacientes, la MBCT entrena a los pacientes para cambiar el modo de 

relacionarse con sus pensamientos, para que tomen conciencia de sus pensamientos y 

emociones negativas con el cual se facilita el proceso de afronte llamado por ellos 

descentramiento. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

El presente caso clínico describe como Sandra, una mujer de 26 años de edad acude a consulta por 

su hijo de 4 años; en la primera sesión se hace referencia a que su madre le dice que su hijo es 

agresivo con los compañeros de colegio, y que tiene problemas para acatar la norma cuando 

Sandra, su madre quiere que acate algunas órdenes. 

     Durante las primeras sesiones la paciente dice estar muy bien, que en el pasado tuvo muchos 

problemas, aunque sin embargo manifiesta que eso ya quedo atrás; aun así, prefiriendo no querer 

hablar de aquel pasado que no esta tan superado como pensó; decidiendo así la paciente empezar 

con su terapeuta una orientación psicológica, siendo remitido el niño a otro profesional. 

     En la sesión que sigue la paciente parece hacer resistencia a hablar de esos aspectos del pasado 

los cuales refiere no ha superado del todo, aunque menciona que también quiere quitarse rencores 

y perdonarse cosas que ya le han pasado. Más adelante dice que en su presente todas las cosas que 

hace las hace más por el hecho de tener contentos a los demás y no a ella misma, refiriendo que 

ella se siente bien cuando hace sentir bien a los demás principalmente a su mamá , Sandra dice que 
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para ella es muy importante que su madre le demuestre afecto o que sienta algún orgullo de ella , 

refiriéndose Sandra como una niña ante su madre; donde siempre busca su aprobación siendo la 

hermana menor según ella, la más consentida de su madre ya que no la regañan por las cosas que 

a ella sí. 

     La paciente menciona que encuentra falta de aceptación de parte de su madre hacia ella como 

hija, refiriendo que solo cuando trata de cuadrar todo a gusto y amaño de su madre se encuentra 

en una buena relación con ésta. 

     En la siguiente sesión, la paciente continua hablando de la importancia que tiene para ella que 

su madre la acepte y recuerda que desde su infancia la madre ha demostrado más amor por su 

hermana que por ella; refiriendo “mi mamá siempre la ha preferido a  ella y a mí me ha 

despreciado”; recuerda que su madre siempre ha sido bastante fuerte y que era ella quien mandaba 

en la casa, pues constantemente le decía a su esposo que no servía para nada, él un hombre 

tranquilo y afectuosos dejaba que su esposa pusiera las normas en la casa. 

     Sin embargo, la paciente sigue con su madre pues menciona que ella se siente como una niña 

con ella; aunque su madre la desautorice con su propio hijo delante de ella, la paciente lo permite 

pues menciona que le daría miedo quedarse sola con su hijo, permitiendo así que sea su madre 

quien crie a su hijo, que sea ella quien lo reprenda, ya que por ésta situación teme en perder el 

amor de su madre. 

     En sesiones posteriores, Sandra empieza a comentar sobre su adolescencia, mencionando que 

en el colegio siempre era muy aislada aunque siempre quisiera ser parte y estar con otras personas; 

dice que su madre las mandaba mal arregladas para el colegio por lo que el desprecio de sus amigos 

de clase se aumentaba; con el afán de pertenecer a algún grupo, Sandra se enamora de un chico 

por el mismo afán de ser aceptada por alguien más, aceptando cosas como consumir drogas, tener 

sexo y demás aspectos con tal de conseguir tan anhelada aceptación , refiriendo que era feliz no 

por lo que hacía sino porque sentía que tenía un lugar, que era parte de algo. 

     Después de un tiempo decide que ya no quiere pertenecer a tal grupo, en esos mismos días su 

padre le dijo que se avergonzaba de haberla tenido menciona,  posteriormente menciona que le 

agradaría vivir sola pero que le da miedo, por una parte porque tiene a su madre la cual cumple 

con sus obligaciones de madre y por otro lado porque refiere que viviendo con ella tiene una mejor 
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solidez económica; al finalizar una sesión la paciente menciona que la relación con su madre ha 

cambiado, ya que no vive su vida, para complacerla al igual que en su adolescencia, siendo 

consciente la paciente que en todas sus esferas de la vida le pasa igual, en su trabajo, con su ex 

esposo e hijo pues refiere que lo que busca en todos los ámbitos es sentirse aceptada. 

     Por otra parte, Sandra siempre resalta que quiere estar con él para sentirse querida y que cree 

que es por culpa suya que no están juntos, pues menciona que cree que es ella la que problematiza 

por todo. 

     En la próxima sesión Sandra menciona sentirse fortalecida, que siente que vive su propia vida 

y que quiere irse de su casa, y que aunque la frene que su hijo se quede sólo refiere buscar la forma 

de hacerlo, mencionando que ya le afecta muy poco si su madre no le muestra su aprobación , dice 

también que en el trabajo ya le responde a su jefe y compañeros, y que con el padre de su hijo, 

sabe manejar mejor la situación “ya no me hace tanta falta” dice, refiriendo que ella puede hacerse 

sola cargo del niño, aunque menciona que aún le da algo de miedo, refiere que el niño ya le está 

empezando a hacer caso. 

     En éste mismo orden de ideas, aparece el padre, donde ella refiere que su padre se divorcia de 

su madre cuando ella está en embarazo de su hermana, ya que es sorprendida en adulterio; y que 

en ese momento Sandra va a irse a vivir con su madre; Luego de esto su padre se consigue una 

mujer y tiene otro hijo. 

     Sandra menciona que al poco tiempo después de la última sesión, su padre vuelve a la casa a 

vivir con ella, su hermana y su madre, haciéndola sentir feliz, con iniciativa de iniciar una vida 

lejos de su madre atreviéndose a señalar cosas negativas de ésta; no solo sentimientos de desprecio, 

sino también sensaciones de que su madre no sabe hacer ciertas cosas, y refiere que ya no la ve 

como una madre fuerte, siendo el intento de complacer a la madre ya no tan importante en su vida; 

debido al regreso de su padre la paciente es consciente de la comparación que hace con su padre, 

cuando desde pequeña, como ella menciona, su madre los comparaba a ambos por ser ambos 

trigueños. Y el pensarlo refiere le llena de orgullo, ya que dice que le ha surgido un gran afecto 

por su padre y que piensa que su madre no lo merece ya que él ha cambiado y no se deja dominar 

de ella. 
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     Sandra en su última sesión menciona estar algo triste, pues su iniciativa de depender menos la 

ha hecho sentir sola, pues ahora no siente el amor de su madre y esposo; refiriendo “yo solo quiero 

que me quiera, tener un lugar en la vida de alguien, que me muestre que me necesita”. Sin embargo 

la paciente parece saber que quiere que alguien se interese en ella misma como persona, y empieza 

a aceptar cosas que anteriormente no se atrevía como a decir que ella problematiza todo, que todo 

lo que le ocurre es culpa suya, que no ha podido estar en calma por ese temor a la soledad; dejando 

resaltados aspectos sumamente importantes para el desarrollo de la psicoterapia. 

 

 

DIAGNOSTICO SEGÚN DSMIV 

Criterios para el diagnóstico de F60.7 Trastorno de la personalidad por dependencia  [301.6] 

Una necesidad general y excesiva de que se ocupen de uno, que ocasiona un comportamiento 

de sumisión y adhesión y temores de separación, que empieza al inicio de la edad adulta y se 

da en varios contextos, como lo indican cinco (o más) de los siguientes ítems: 

(1) tiene dificultades para tomar las decisiones cotidianas si no cuenta con un excesivo 

aconsejamiento y reafirmación por parte de los demás. 

(2) necesidad de que otros asuman la responsabilidad en las principales parcelas de su vida 

(3) tiene dificultades para expresar el desacuerdo con los demás debido al temor a la pérdida 

de apoyo o aprobación. Nota: No se incluyen los temores o la retribución realistas 

(4) tiene dificultades para iniciar proyectos o para hacer las cosas a su manera 

(Debido a la falta de confianza en su propio juicio o en sus capacidades más que a una falta 

de motivación o de energía) 

(5) va demasiado lejos llevado por su deseo de lograr protección y apoyo de los demás, hasta 

el punto de presentarse voluntario para realizar tareas desagradables 

(6) se siente incómodo o desamparado cuando está solo debido a sus temores exagerados a ser 

incapaz de cuidar de sí mismo 
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(7) cuando termina una relación importante, busca urgentemente otra relación que le 

proporcione el cuidado y el apoyo que necesita 

(8) está preocupado de forma no realista por el miedo a que le abandonen y tenga que cuidar 

de sí mismo 

 

     Debido a que la paciente Sandra presenta la mayoría de los criterios diagnósticos mencionados 

anteriormente, se determina que el trastorno de personalidad por dependencia es el más apropiado 

para describir su condición clínica, por ende se procede a realizar el análisis del caso desde el 

enfoque cognitivo conductual, planteando técnicas relacionadas con mindfulness con el fin de 

terminar el proceso con herramientas que le permitan a la paciente desarrollar independencia en el 

transcurso de su vida diaria por medio de dichos métodos, los cuales serán expuestos a 

continuación. 

 

ANÁLISIS DESDE EL ENFOQUE  

-Componentes con rejilla: 

Necesidad excesiva de ser cuidada 

 Elementos predisponentes: Madre autoritaria, problemas de adaptación en el colegio, 

rechazo del padre (identificación). 

 Elementos desencadenantes: pensar en la responsabilidad de su hijo, rechazo de la madre, 

búsqueda excesiva a ser querida. 

 Consecuencias: baja autoestima, miedo excesivo al abandono, pensamientos negativos, 

falta de confianza. 

 Mantenedores: no independizarse de su madre, relación con su hijo, identificación con su 

padre. 

     Ya que el diagnóstico según el DSMIV  determinó que se trata de un trastorno de la 

personalidad por dependencia, en el caso de la paciente Sandra se trabaja en las percepciones 

cognitivas que tiene sobre su madre, su padre, hermana; como  también la dependencia y la 
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aceptación, debido a que se ha determinado por medio del transcurso del proceso terapéutico que 

son aspectos fundamentales en el discurso que Sandra presenta. 

     Esa necesidad excesiva por ser cuidada por su madre, y sus parejas sentimentales, lleva a la 

paciente a una conducta de sumisión, al punto de llegar a hacer cosas que a ella no le gusta sólo 

por que las demás personas la aprueben, poniendo por encima de ella a las personas que le rodean, 

desencadenando una conducta que es poco asertiva para el desarrollo de su personalidad en 

búsqueda de dependencia; en este aspecto el trabajo de la autoestima como se mencionó 

anteriormente se enfocará en desarrollar aspectos como la reestructuración cognitiva que 

permitirán a la paciente empezar a percibir su relación consigo misma y con las demás personas 

de una forma diferente, más funcional de acuerdo con las características de la paciente. 

     Ante la necesidad de que su madre asuma la responsabilidad  de su maternidad, a la paciente se 

le presentan episodios tales como dejar que su madre la desautorice con su hijo, haciéndola ver 

como su hermana como ella refiere, siendo un mantenedor de la dependencia que la paciente tiene 

de ésta; en este caso el fomento a la autonomía desde el abordaje terapéutico se hace fundamental, 

permitiendo que el mismo paciente dirija la psicoterapia y sea el mismo quien se encamine hacia 

el abordaje terapéutico, siendo el terapeuta un guía en el discurso del paciente. 

     En el discurso que hace referencia a su adolescencia, la paciente menciona que fue aislada, 

aunque siempre quería hacer parte debido a ese temor de no saber cuidarse por sí misma, buscando 

desenfrenadamente relaciones amorosas y con amigos con tal de no sentirse abandonada, sola y 

desprotegida. Parte fundamental de éste tratamiento en específico se centraran en terapias 

cognitivas basadas en mindfulness, con el fin de enseñar al paciente a centrar su mente en el 

momento presente, sin juzgar el pasado y viéndolo tal y como es, ya que no es posible cambiarlo, 

permitiendo percibir de una forma diferente desde la resiliencia los sucesos que le pasaron en el 

pasado y que según ella fueron desencadenantes de su trastorno. 

     En este mismo orden de ideas, la paciente de éste caso refiere tener sensaciones de temor el 

quedarse sola con su hijo, de que su madre no la quiera o el rechazo de su padre, como también de 

tristeza y soledad por no tener una pareja o amigos;  tal y Como ella menciona “yo quiero que a 

mí me quieran, quiero sentir que alguien me necesita”, tal aspecto se trabajará desde la percepción 

y significado que tiene para Sandra ser madre, como también la percepción que tiene de su hijo 

con el fin de establecer una mejor relación con este, pues como ella bien lo dice posiblemente 
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pudiera ser el hijo esa persona que ella menciona querer que la quiera y que dependa de ella; pues 

a fin de cuenta la paciente no ha desempeñado su rol como madre, pues dicha percepción disruptiva 

no le estaría permitiendo el adecuado desarrollo de su vida personal.   

 

 

PROPUESTA PSICOTERAPEUTICA  

El plan terapéutico consta de los siguientes puntos: 

-dialogo socrático:  

Con el fin de encaminar el discurso terapéutico hacia términos que el paciente pueda dar cuenta, 

donde sus diferentes percepciones serán evaluadas por medio del discurso para dar cuenta cuales 

son los aspectos principales a tener en cuenta para brindar una adecuada propuesta psicoterapéutica  

-tratamiento cognitivo conductual de Overholser y Fine:  

     El cual consta de cuatro aspectos, el primero es la Dirección activa donde se hace que los 

pacientes se impliquen en el proceso terapéutico, enseñándole habilidades conductuales para 

ayudarles a realizar cambios pequeños, pero inmediatos, tal y como empezar a ver a su madre sin 

dependencia de ella, mejorar la relación con su hijo. Y se le anima a comprometerse a realizar las 

modificaciones a largo plazo como es independizarse e iniciar una vida con más autoestima y 

confianza. Utilizando técnicas como el entrenamiento asertivo enfocado a que la paciente se 

comunique más asertivamente con su familia, y compañeros de trabajo, comunicando de manera 

clara y concisa sus pensamientos e ideas, actuando con tranquilidad y autoconfianza, desarrollando 

la capacidad para decir no y tomar iniciativa propia; como también dejar algunas tareas para la 

casa con el fin de reforzar conductas aprendidas en el proceso. 

     El segundo aspecto que trata sobre el aumento de la autoestima se emplea métodos como la 

exploración psicosocial de la paciente para esclarecer algunos hechos y su correspondiente 

reestructuración cognitiva acompañadas con verbalizaciones de afrontamiento ante las 

percepciones de su madre, su padre y demás que se manifiesten en el transcurso de la intervención 

psicoterapéutica. 
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     En este mismo orden de ideas la fase 3 representa el fomento de la autonomía por medio de 

técnicas como el entrenamiento a solución de problemas y estrategias de autocontrol, donde 

técnicas como el mindfulness aportaran los suministros necesarios para lograr un adecuado 

trabajo. 

     Y por último se encuentra la prevención de la recaída, para esto se expondrá a la paciente a 

situaciones de riesgo como lo es irse de casa de su madre o generar nuevas amistades, como 

cualquier otro estimulo que pueda representar un problema para la paciente 

 

-Modelo cognitivo conductual basado en mindfulness (MBCT): 

El programa combina la meditación Mindfulness con la adquisición de habilidades prácticas que 

caracterizan a la terapia cognitiva, como la interrupción de patrones de pensamiento que conducen 

a estados ansiosos, de baja autoestima, dependencia y otros. 

     Con esta misma propuesta, se buscará desarrollar un plan de seguimiento que será presentado 

a continuación. 

 

 

PLAN DE SEGUIMIENTO: 

Cada dos semanas se realizarán citas con el fin evaluar aspectos de la conducta como la 

dependencia, autoestima y autogestión; además de llevar un registro de la evolución de la paciente 

en sus nuevos aspectos de la vida, como lo son vivir sola con su hijo, para dar cuenta de cómo está 

llevando dicho proceso y dar recomendaciones si es necesario. 

Para el plan de seguimiento también se le dirá a la paciente practicar técnicas mindfulness todos 

los días por media hora, tales como respiración vipassana y escaneo corporal. 
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CIERRE: 

La finalización del proceso se determina cuando la paciente refiere que ya cree saber porque le 

pasan las cosas, que es muy probable que tales comportamientos se encuentren estructurados por 

conductas de la madre hacia ella y como este se ha desarrollado en más ganas de su experiencia 

cognitiva como lo son con sus relaciones interpersonales, laborales y familiares; refiere que se da 

cuenta que es ella quien problematiza las cosas, que ella no se da el valor que le corresponde. 

Siendo esto un gran desarrollo en el discurso psicoterapéutico de la paciente; de igual forma en el 

plan de seguimiento se sugieren ciertas técnicas que la paciente puede utilizar en el desarrollo de 

la evolución de su proceso terapéutico, con una condición de asistir a terapia cada dos veces el 

tiempo que la misma paciente lo crea necesario. 

 

RECOMENDACIONES: 

Realizar más estudios de casos con personas con trastornos de la personalidad desde un enfoque 

cognitivo conductual basado en mindfulness, pues, aunque no hallan muchos estudios de carácter 

científico, los pocos que hay muestran una gran apertura a este tipo de terapias de tercera 

generación que no buscan eliminar conductas y percepciones sino ayudar al paciente a cambiarlas 

para que de esta forma sean más funcionales en su campo social, familiar, académico y laboral. 
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